
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NUBE DE TESTIGOS 
La Biblia habla de una Carrera que Dios ideó y diseñó para todo aquel que 
voluntariamente decida participar en ella.  Es una carrera espiritual. 

Por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro una tan 
grande nube de testigos, dejando todo el peso del pecado que nos 
rodea, corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta.   

Hebreos 12:1 
 

 Carrera… Griego: agón  73 

Significa: Competencia, concurso, batalla, carrera, conflicto, lucha, 
oposición, pelear. 

En una aplicación todo creyente es participante en una lucha y batalla 
espiritual, quiera o no quiera; éstos caminan la carrera en una dirección 
horizontal. Éstos por lo regular ponen su mirada en su postura religiosa, en 
su denominación cristiana;  establecen su mirada en las personas, lugares, 
situaciones, e incluso una diversidad de diablos. 
 
En otra aplicación, hay un grupo de creyentes que corren su carrera en una 
dirección siempre ascendente, hacia las alturas o en un progresivo 
crecimiento espiritual. Estos enfrentan más oposición, más conflictos; sus 
luchas y batallas son más fieras; estos son lo que buscan deshacerse de 
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toda carga inútil, y las amarras o ligas del pecado. Y todo, porque ellos han 
decidió pagar cualquier precio con tal de crecer en la Naturaleza del Señor 
Jesucristo. 
 
Ellos se aferran a tener su mirada puesta en Jesús, en Su humildad, 
bondad, amor, paciencia, misericordia, piedad y santidad; buscan crecer en 
todo ello. Ellos están acompañados de una grande nube de testigos.  

Testigos…. Griego: mártus 3144 
Significa: Testigo, mártir, testimonio. 

 
Para ilustrar esta carrera, 
podríamos mencionar el programa 
televisivo que por un tiempo se 
exhibió, y llevaba como título: El 
Conquistador del Fin del Mundo.  
Ahí se podía ver acerca de una: 
Gran Competencia o un Rally.  
  
 En esta competencia, pensamos en 
algunos de los elementos que la 
conformaban: Ahí están primero, los 
organizadores con sus ideas, 
diseños, y planes de la carrera; 
además los competidores; se hizo la 
invitación a los competidores; se 
estableció el lugar, distancia y 
tiempo del desarrollo de la misma; 
las metas volantes; los diversos 
tipos de experiencias y obstáculos: se estableció una meta final, y el premio 
para los ganadores.  
  
Pero, no podemos dejar fuera de esta competencia a los miles de 
espectadores ó testigos. Dentro de las experiencias de competición, 
algunas se desarrollaron en ríos (a nado, o lanchas); escalar montañas; 
travesías en terrenos muy accidentados; otras en lugares desérticos;  etc.  
En fin, cada experiencia era un reto y una batalla con diversos conflictos y  
con obstáculos considerables.   
   
Lo culminante que hay en todo esto, es que  siempre hay un ganador, o un 
vencedor.  Los premios otorgados compensan el esfuerzo realizado. 
  

 EN SU APLICACIÓN ESPIRITUAL...   
Dios, el Gran Diseñador y Organizador divino, desde un principio, estableció 
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una Gran Carrera, un Rally, un Gran Maratón....  El cual se ha estado 
desarrollando desde hace mucho tiempo y a través de muchas etapas; 
esta carrera se inició desde “antes de la fundación del mundo”   

Según nos escogió en él antes de la fundación  del mundo..  
 Efesios 1:4 

  
Dentro de la Gran Carrera, una etapa 
crucial para lo que hemos de tener en 
la eternidad futura, empezó a correr a 
partir de cuando hemos aceptado a 
Cristo como nuestro Salvador Personal. 
  
Pues bien, en nuestra Carrera espiritual 
en el Camino que tiene su meta final en 
la obtención de la completa Estatura 
espiritual del Señor Jesucristo, y 
además en la Nueva Jerusalén donde 
ha de vivir el Cordero de Dios, somos 
participantes de este Gran Rally o 
Maratón, y hemos transitado a través 
de una gran diversidad de experiencias; 
hemos enfrentado “retos mayores”  y 
librado muchos obstáculos, los cuales 
ya estaban incluidos en el Plan Maestro 
que Dios había establecido y registrado 
para esta Singular Carrera. Incluso, 
antes de la fundación del mundo se nos 
expuso el Plan y se nos invitó a ser 
participantes de él. 
  

Así dice Jehová, Rey de Israel, y su 
Redentor, Jehová de los ejércitos: Yo el primero, y yo el postrero, y 
fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién llamará como yo, y denunciará 

esto, y lo ordenará por mí, desde que hice el pueblo antiguo? 
Anúncienles lo que viene, y lo que está por venir. No temáis, ni os 

amedrentéis: ¿no te lo hice oír desde antiguo, y te lo dije?....  
Isaías 44:6-8 

 
Anúncieles… Hebreo: nagád  5046  

Significa: Revelar, manifestar, avisar, exponer, anunciar, predecir, explicar, 
repetir, hablar sin rodeos, hablar claro, hablar sin adornos, dar a conocer, 

hacer claro el propósito y el camino, estar de acuerdo con. 
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Cuando en esa Escritura se menciona el pueblo y el tiempo antiguo, se usa 
la palabra Hebrea: Olam, habla de la eternidad. Habla de tiempos antiguos; 
recordemos que Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. 
 
Entonces, aunque hoy no tengamos memoria consciencia de ello, un día en 
el tiempo Olam o antiguo, el Plan para nuestra carrera en este periodo 
llamado: Tiempo, se nos fue revelado, manifestado, expuesto, explicado. Se 
nos habló sin rodeos, se nos dijo de manera clara; se nos repitieron los 
detalles y características de la 
Carrera, y entonces, 
estuvimos de acuerdo. 
 
Muchos, que ya han partido de 
esta vida, sin duda, corrieron 
esa Carrera, vencedores o no 
vencedores, pero ya 
cumplieron con su 
participación. Hoy, aquí 
estamos aún nosotros como 
corredores…Y Dios lo afirma 
en Su Palabra: Tenemos en 
derredor nuestro una… 
¡Grande nube de testigos!, son 
testigos espirituales invisibles.      
 
Entonces, en esas “incómodas, duras, y adversas experiencias, pruebas, 
batallas, luchas y conflictos… Estamos siendo observados y en un ámbito 
animados por esa... ¡Grande nube de testigos!. Es verdad, hay un 
sinnúmero de observadores del lado del mundo espiritual tenebroso; ellos 
nos desaniman, murmuran al oído, hablan y actúan para desviar y 
obstaculizar nuestros pasos en la Gran Carrera. 
  

Veamos algunas de esas experiencias y pruebas que hemos tenido en la 
Carrera, y que los antiguos Héroes de la Fe también experimentaron. 
  

1er. Ejemplo. 
Por la fé Abel ofreció a Dios mayor sacrificio que Caín, por la cual 
alcanzó testimonio de que era justo,  dando, Dios testimonio a sus 

presentes...”    Hebreos 11:4 
La ubicación justa y recta de Abel; sus ofrendas y sacrificios fueron del 
agrado del Señor; de tal manera que el Mismo Dios declaró y dio testimonio 
que sus presentes eran correctos; esto generó celos. Molestia y enojo 
homicida en Caín su hermano; éste procedió y mató a su hermano. 
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En una aplicación personal, hoy en nuestra carrera cristiana, tenemos 
épocas en que somos mal comprendidos por defender causas justas y el 
obrar rectamente; las gentes usan sus lenguas como filosas espadas para 
herirnos, ofendernos, y matar nuestros sentimientos y emociones.  
  
Este trato impropio, lleva a que experimentemos algún grado de tristeza; 
perdemos determinación; se bajan 
las pilas sentimentales y 
espirituales; y somos dados a 
pensar en dejar todo por la paz y 
seguir nuestra propia carrera.  
 
Sin embargo.... Después del Señor 
Jesucristo, Abel, como uno de los 
muchos testigos, desde algún 
sitio nos está gritando: Hey, no 
abandones la carrera de la Verdad, 
actúa justa y rectamente... Sí se 
puede... Yo vencí, agrade al Señor 
y llegue a la meta final; 
experimenté la muerte a manos de 
mi propio hermano; me mató por 
defender una causa justa... 
Entonces no te desanimes, la meta 
está cerca... Aguanta un poco más. 

....¡Gracias a Dios por la... Tan 
grande nube de Testigos! 

  
2do. ejemplo   

Por la fe Noé, habiendo recibido 
respuesta de  cosas que aún no se veían, con temor aparejó el arca 

en que su casa se salvase...   Hebreos 11:7 
 

Estas Escrituras ilustran otra de las experiencias que hemos tenido en 
nuestra carrera espiritual; Noé, el cual por ciento veinte años preparó el 
arca, y además proclamó el Mensaje de Salvación en medio de aquella 
generación. Seguramente Noé tuvo sus épocas donde experimentó 
cansancio físico debido al arduo trabajo de la construcción del arca; es 
seguro que en algún momento se desanimó y vino la   desilusión debido a la 
actitud negativa y de rechazo de aquellas gentes a las que les predicaba; 
además debió haber experimentado una condición de fracaso debido a que 
solo su familia (7 personas) creyó en la Palabra de Dios en ciento veinte 
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años de proclamar el Mensaje de Salvación.   Para el criterio de los exitosos 
y modernos ministros cristianos, el ministerio de Noé fue: ¡Todo un 
fracaso... solo 7 personas en ciento veinte años!. 
  
Pero...¿No es verdad que también experimentamos esto mismo?   En 
cualquier ámbito, nos esforzamos, batallamos, y trabajamos dando lo mejor 
de nosotros, y sin embargo, tenemos 
nulos resultados, y nos parece que 
todo es inútil a pesar del largo 
tiempo de esfuerzos.  
  
Sin embargo.... Después del Señor 
Jesús, ahí está Noé como otro de los 
Testigos, que está diciéndonos: 
“Vamos.... No te rindas, la meta está 
cerca, sí se puede llegar.... yo llegué 
a pesar de que me sentí desanimado 
y fracasado en muchas ocasiones... 
Ponte a pensar: No había iglesias 
como ahora; no hubo congresos 
cristianos, avivamientos, cadenas de 
oración, tampoco hubo libros, audios 
y videos motivacionales… Así que, 
no olvides que Jesús viene pronto 
para llevarte de regreso a casa”. 

  
3er. Ejemplo.     

Por la fe Abraham, siendo 
llamado, obedeció para salir al 
lugar que había de recibir por heredad;  y salió sin saber a donde 

iba.     Hebreos 11:8 
Muchos días tuvo que viajar Abraham para obedecer el mandamiento de 
Dios, solo recibió la orden y promesa, pero no sabía a ciencia cierta a dónde 
iba. 
 
Sin duda, en determinados tiempos, experimentó incertidumbre, padeció las 
incomodidades del viaje; en su carrera a lo incierto atravesó sitios 
inhabitables, lugares en donde no había agua, solo polvo y sin ninguna 
vegetación; y es seguro que en ocasiones se sintió muy incómodo y fuera 
de lugar, lejos de su tierra natal, Ur de los Caldeos.   Génesis 11:28-31 
En nuestro Rally, rumbo a la Nueva Ciudad de Jerusalén, también hemos 
enfrentado retos, y librado mayúsculos obstáculos.... Hemos experimentado 
incomodidades; nos hemos enfrentado con épocas de incertidumbre;  como 
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que nos sentimos fuera de lugar, no encajamos en ningún lado, y tenemos 
añoranza de algo que ni siquiera sabemos que es. 
  
Pero... En estas etapas de la carrera, ahí está también la voz fuerte de 
Abraham, otro de los testigos, gritándonos: “Mira... Esa experiencia yo la 
conozco, sé lo que es padecer esa situación... Me sentí muchas veces 
como tú...  Pero llegue a la meta con la ayuda de Altísimo... Anímate, la 
Patria Celestial te espera, falta muy poco”. 
  

4to. Ejemplo 
“Por fe José, muriéndose, se 

acordó de la partida de los hijos 
de Israel; y dio mandamiento 

acerca de sus huesos”   
Hebreos 11:22 

Son muchos los aspectos 
ejemplares de la vida de José, pero 
consideremos dos de ellos para 
ilustrar este ejemplo. 
Génesis 37, nos enseña acerca del 
mal proceder de los hermanos de 
José; le tenían envidia, más de 
algunos de ellos pensaron en 
matarlo; pero lo tomaron y le 
echaron en una cisterna, le 
desnudaron, y le vendieron como 
esclavo a unos Ismaelitas y le 
llevaron a Egipto; lejos de su hogar.  
 
Sin embargo, el Omnipotente lo 
bendijo donde quiera que estaba; 
cuando él llegó a ser gobernador en 
Egipto, bien pudo vengarse de sus hermanos, pero él reconoció que Dios 
había preparado todas esas situaciones adversas para bien de su familia.   
Mostró que no tenía resentimientos. 
  
En Génesis 39:6-13 se relata de la experiencia de José en relación a las 
tentaciones de concupiscencia.   La mujer de su amo, le tentó y se le ofreció 
para tener un acto adulterino; sabemos la reacción y postura de José, no 
quiso ofender a Dios, y huyó del lugar y de aquella mujer, aunque las 
consecuencias fueron adversas y dolorosas para él, fue encarcelado por un 
buen tiempo.  
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En nuestra carrera rumbo a la meta final de este Gran Rally, es posible que 
hayamos tenido épocas donde hemos sido objeto de maltratos e injusticias 
dolorosas, y en ocasiones de parte de los familiares más cercanos. O 
incluso, por parte de los hermanos en la fe. Además podríamos haber tenido 
experiencias en donde se ha experimentado un mover de los deseos 
pasionales, y hasta en ocasiones pensar en actos inmorales. Pero tenemos 
que aprender a despojarnos de todo peso y pecado que nos agobia. 
  
Pero ahí está otro de los 
testigos que tenemos en 
derredor nuestro, a José, 
que nos dice: “Hermano... 
Dios es la Cabeza de todas 
las cosas, aunque se trate 
de maltratos de parte de las 
gentes y de la familia... 
Todas las cosas obran para 
bien... El es justo... Y si es tu 
caso.... Huye de los deseos 
pasionales, Dios me sacó 
adelante para llegar a la 
meta... Y ¿qué crees? 
¡¡llegué!!... Vamos, adelante” 
  

5to. Ejemplo 
“Por fe pasaron el mar Bermejo...”   

Hebreos 11:29    2 Corintios 4:8-9    Romanos 8:35 
 

Bermejo o Rojo… Hebreo:   suf   ó soof     5488 
Significa: Mar de cañas; un carrizal; junquera; lirio acuático, alga,  rugir 

como rompiendo un oleaje ruidoso.  
Esto enfrentó Israel en su camino rumbo a Canaán... ¡Oposición y 
obstáculos en el Mar Rojo!... Tupidos y cerrados carrizales, cañaverales, 
junqueras  y los rugidos del mar.  ¡Obstáculos y más obstáculos!. 

 
Y esto es similar a lo que hemos enfrentado en diversas ocasiones en la 
carrera espiritual: Enfermedades... críticas... menosprecios de los hermanos 
en la fe... limitaciones financieras... soledad... depresión... la manifestación 
de diversos malos hábitos y otras porciones de nuestro corazón carnal o 
pecaminoso, densas luchas espirituales; sentimientos de “ya no puedo más” 
“estoy a punto de explotar”, además presiones en el trabajo, incomprensión 
de parte de la familia, luchas espirituales, etc. 
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Todo esto golpea nuestra vida, la fuerza de la determinación para seguir 
adelante.... Y en ocasiones llegamos a “murmurar” como lo hizo Israel. 
Entonces cuando estamos en esta etapa de la carrera, en la voluntad de 
Dios, algunos testigos vencedores durante el Éxodo hacia Canaán, 
empiezan a gritar:  “Hey.. Estos grandes obstáculos los tuvimos también 
nosotros... pero Dios  a través de Su Nombre que estaba en la vara de 
Moisés, abrió camino donde no había alguno... los obstáculos se hicieron a 
un lado... Ánimo, nosotros llegamos a 
Canaán, y tú debes llegar también”  

 
6to. Ejemplo  

“...por fe ganaron reinos... taparon 
bocas de leones.. Apagaron 

fuegos impetuosos, convalecieron 
de enfermedades.. Trastornaron 

campos de extraños.. Otros 
experimentaron vituperios y 

azotes; y a más de esto prisiones 
y cárceles; fueron apedreados, 
aserrados, tentados, muertos a 
cuchillo... pobres, angustiados, 

maltratados”. 
 Hebreos 11:33-337 

 Es seguro que algunas de estas 
experiencias, literalmente, no las 
hemos padecido, ni tampoco las 
tendremos; mas sin embargo, en 
nuestra vida sentimental, emocional y espiritual, sí hemos enfrentado 
situaciones con el mismo peso de prueba.  
  
Vienen las bocas de algunas personas (leones) a amenazarnos, y 
desgarrarnos sentimental o emocionalmente; somos maltratados de la 
misma manera; y otras ocasiones nos sentimos como aprisionados por las 
circunstancias y situaciones, o por los malos hábitos y otras obras de 
nuestra naturaleza pecaminosa; o a veces vienen los fuegos impetuosos de 
las pruebas. 
  

7mo. Ejemplo  
Porque no hago el bien que quiero; mas el mal que no quiero, éste 

hago. Y si hago lo que no quiero, ya no obro yo, sino el mal que 
mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley: Que 
el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la 
ley de Dios: Mas veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra 
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la ley de mi espíritu,  y que me lleva cautivo á la ley del pecado que 
está en mis miembros.  Miserable hombre de mí! ¿Quién me librará 

del cuerpo de muerte?    Romanos 7:19-24 
El apóstol Pablo, convertido en un gigante espiritual en Dios; usado para 
escribir la mayoría de las epístolas del Nuevo Testamento; un gran maestro 
de la enseñanza Bíblica, un renombrado misionero; además de 
experimentar una gran diversidad 
de situaciones adversas de todo 
tipo. En las Escrituras anotadas lo 
vemos batallando, luchando y 
teniendo conflictos con su vieja 
naturaleza pecaminosa… ¡Vaya, 
esa parte de su carrera espiritual 
es sumamente notable!. Expresa: 
¡Miserable hombre de mí! Quién 
me librará del cuerpo de 
muerte?...  Porque no hago el bien 
que quiero; mas el mal que no 
quiero, éste hago. 

 
Sin duda, no estamos exentos de 
esta misma experiencia; y sin 
importar los años que se tengan 
de ser cristianos; o del haber sido 
partícipes de los diversos 
ministerios cristianos, pero sin 
embargo, de tiempo en tiempo en 
la Carrera en Cristo se viven las 
mismas experiencias del apóstol Pablo.  
 
La vieja naturaleza emerge desde las profundidades del ser espiritual, y 
somos objeto de muchas batallas internas; se manifiestan las flaquezas y 
debilidades; vienen las tentaciones y entonces expresamos: ¡Miserable 
hombre de mí! Quién me librará del cuerpo de muerte?...  Porque no hago el 
bien que quiero; mas el mal que no quiero, éste hago. 
 
Sin duda, en medio de estas experiencias, ahí está la voz de Pablo, uno de 
los muchos testigos diciendo: Vamos, no te rindas, la meta está cerca; yo sé 
cómo te sientes, eso lo viví yo, pero terminé victoriosamente la Carrera 
gracias a la misericordia y a la piedad del Señor. 
 
No olvidemos que un grupo de de cristianos extraordinarios, un grupo de 
creyentes que siempre buscan extenderse a nuevos planos de crecimiento 
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en lo que es la Naturaleza de Jesucristo, ellos enfrentan más oposición, 
más conflictos; sus luchas y batallas son más fuertes; éstos buscan 
deshacerse de toda carga inútil, y las amarras o ligas del pecado; se aferran 
a tener su mirada puesta en Jesús, en Su humildad, bondad, amor, 
paciencia, misericordia, piedad y santidad; buscan crecer en todo ello. Ellos 
están acompañados de una grande nube de testigos.  
 
Es el Propósito de la Voluntad del Señor: Que en cada etapa o época 
espiritual, Dios trae a nuestra vida situaciones y circunstancias de todo 
tipo.... Solo espera que nos humillemos, nos agachemos y nos rindamos en 
gratitud y alabanza a Su sabio y divino Control y Gobierno.... Que 
aceptemos Su Cabeza sobre todas los detalles de la vida diaria... Pues:  

“...sabemos que a los que aman a Dios, todas  las cosas les ayudan 
a bien, esto es, a los  que conforme a su propósito son llamados” 

Romanos 8:28 
 

No olvidemos que: Aunque hoy no lo recordemos, un día en el tiempo  
antiguo, el Plan para nuestra carrera en este periodo llamado: Tiempo, se 
nos fue revelado, manifestado, expuesto y explicado. Se nos habló sin 
rodeos, se nos dijo de manera clara; se nos repitieron los detalles y 
características de la Carrera, y entonces, estuvimos de acuerdo. 
 
Y hoy, por supuesto, ahí están las voces de los testigos vencedores, 
diciéndonos: “Sí se puede... Sí se puede... Pues nosotros...  todo lo pudimos 
en Cristo que nos fortaleció”…. El Señor nos llevó de victoria en victoria. Por 
lo tanto....  

¡GRACIAS A DIOS por la... TAN GRANDE NUBE DE TESTIGOS! 
  

Escribió: Sergio Gask…. Pastor 
www.cristianoesh.com  
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